DOMINGO XVI TIEMPO ORDINARIO (B)
18 DE JULIO DE 2021

MONICIÓN DE ENTRADA
Las prisas, el estrés, el deseo de resultados inmediatos, nos pueden quitar la
tranquilidad, nos roban la paz.
Jesús no quiere estas intranquilidades, sabe que las prisas y los agobios no son los
mejores compañeros de viaje para nadie.
Celebramos la Eucaristía sin prisas, sabiendo que el Señor nos va a transmitir su
serenidad.
SACERDOTE
En el nombre del Padre...
El Señor, que nos invita a la calma y al descanso, esté con vosotros.
ACTO PENITENCIAL
Dios nos da su paz porque nos da su perdón. Con su perdón, la paz alcanzará nuestro
corazón. Pidámoslo así.




Tú, Jesús, que eres el descanso de nuestros agobios. Erruki, Jauna.
Tú, Jesús, que eres nuestro camino, verdad y vida. Kristo, erruki.
Tú, Jesús, que nos enseñas a cuidar a quienes están bajo nuestra
responsabilidad. Erruki, Jauna.

Dios nuestro Padre que sostiene nuestra vida, tenga misericordia de nosotros perdone
nuestros pecados y nos guié por el camino de la paz hasta la vida eterna.
ORACIÓN COLECTA. Oremos. Dios y Padre nuestro, que por medio de Jesús nos
indicas la necesidad que tenemos de descansar; mira esta comunidad cristiana que se
reúne en tu nombre. Que como Tú, Señor, demos seguridad, confianza y serenidad a
quienes se sienten abandonados o poco comprendidos. Por NSJC, tu Hijo...
CREDO. Proclamemos unidos nuestra fe.
ORACIÓN UNIVERSAL. Unidos como hermanos, presentamos nuestras necesidades
a Dios nuestro Padre, que cuida de nosotros y quiere nuestro bien, diciendo: Señor,
escúchanos.

1. Por quienes queremos seguir el mensaje de Jesús; para que pongamos las
necesidades de los demás por delante de nuestra agenda. Oremos. Señor,
escúchanos.
2. Por quienes buscan a Dios de alguna manera; por quienes tienen dudas de fe;
para que encuentren una oportunidad de descubrir la paz que Jesús trajo para
todos. Oremos. Señor, escúchanos.
3. Por quienes se sienten cansados, agotados, estresados, enfermos; para que
aprendan a organizarse mejor en su trabajo, asegurando un ritmo sano de
actividad y descanso. Oremos. Señor, escúchanos.
4. Por todos nosotros, que estamos en época veraniega; para que escuchemos la
voz de Jesús que nos invita a descansar en un lugar tranquilo como una
oportunidad para revisar nuestra vida. Oremos. Señor, escúchanos.
Te lo pedimos por JNS.
POSCOMUNIÓN: Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta celebración de la
Eucaristía en la que nos hemos encontrado contigo; que estos días de descanso
veraniego renueven nuestras fuerzas y tratemos con comprensión y cariño a las
personas que no tienen vacaciones. Por Jesucristo…

